
Términos y Condiciones

Información previa
Los presentes Términos y Condiciones regularán la impartición de los talleres y formación que Mas de 
Arte, (en adelante, “EL TITULAR”)  a través del sitio web: www.masdearte.org (en adelante, el “Sitio 
Web”).

El responsable y titular de este sitio web es: 

• Nombre: Asociación Artística Socio-Cultural Mas de Arte
• NIF: G04913240
• Domicilio Social: C/Rueda López 19, 2º-1 04004 (Almería)
• Actividad del sitio web: Promoción de la artes plásticas, talleres, cursos y conferencias
• Correo electrónico: asocmasdearte@gmail.com
• Teléfono: +34 624 60 99 00 - +34 950 85 46 87

Aceptación de los Términos y Condiciones y acceso al Sitio Web 
Al utilizar los servicios del Sitio Web, el usuario (en adelante, el “Usuario” o “Usuarios”) acepta los 
presentes Términos y Condiciones, los cuales definen los derechos y obligaciones de EL TITULAR y el 
usuario a propósito de la relación contractual que se deriva de la utilización de los servicios accesibles a 
través del Sitio Web. Estos son los únicos Términos y Condiciones aplicables al uso del Sitio Web (sin 
perjuicio de que para determinados servicios podrán existir condiciones particulares) y a la contratación 
de pedidos a través del Sitio Web y sustituyen a cualesquiera otras condiciones.

Tu privacidad es importante para nosotros. Por ello, te explicamos qué datos personales recopilamos de 
nuestros usuarios y cómo los utilizamos. Te animamos a leer detenidamente estos términos antes de 
facilitar tus datos personales en esta web o formularios.

En esta web respetamos y cuidamos los datos personales de los usuarios. Como usuario debes saber que 
tus derechos están garantizados.

Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y confiable y por eso queremos compartir nuestros 
principios respecto a tu privacidad:

• Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para cumplir 
con la ley o en caso que contemos con tu autorización expresa.

• Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta 
política de privacidad.

Objeto 
El presente Sitio Web ha sido desarrollado por EL TITULAR con la finalidad de ofrecer a los Usuarios  
información sobre los fines y actividades de la asociación.
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Espacio Creativo

https://ecoaventureras.com/politica-de-privacidad/


Política de retorno, devolución y cancelación 
Los importes satisfechos para confirmar la reserva no son recuperables en caso de cancelación. 
Mas de Arte se reserva el derecho a ofrecer la opción de cambio de fecha o emitir un bono al cliente 
para otra actividad o servicio si estima conveniente.

En caso de cancelación o modificación por parte del cliente con menos de 72h de antelación el importe 
de la reserva no será reembolsado.

En caso de actividades que requieran un grupo mínimo para su realización que no llegue a completarse, 
Masdearte ofrece alternativas de fechas y/o la devolución del importe satisfecho.

Por cuestiones de disponibilidad en el taller, nos reservamos un plazo máximo de hasta 3 días laborales 
desde el momento en el que realizas la compra de cualquiera de nuestras clases, vales regalo o 
experiencias cerámicas hasta la fecha de impartición o visita al taller.

En caso de cancelación por parte de Mas de Arte, la cancelación será gratuita. 

Condiciones para experiencias cerámicas
Los materiales de nuestro taller son de la mejor calidad (porcelana, gres, arcillas refractarias, esmaltes, 
óxidos, etc.) Los esmaltes, engobes y oxidos, así como la cocción en horno cerámico (en el número 
indicado para cada caso), necesaria para que te puedas llevar y usar sus piezas, están incluidos en el 
precio del taller. No se requiere experiencia, cada alumno desarrolla su propio proyecto y disciplina en 
función de sus intereses y experiencia. Tan solo pedimos:

• Primero y más importante, ganas de aprender y disfrutar. Actitud receptiva, aquí vienes a 
disfrutar ?

• Si quieres que nos desplacemos para impartir talleres o clases  grupales, si no encuentras lo que 
buscas, o te gustaría contratar extras como kits de herramientas o delantales para que los alumnos
se lleven de recuerdo, catering o fotógrafo, escríbenos y estaremos encantados de enviarte 
presupuesto

• Las experiencias cerámicas de 6 personas no incluyen el uso del torno alfarero

Una vez realizada la compra, ponte en contacto con nosotros vía mail, whatsapp o a través de nuestra 
web para reservar la clase. Recuerda que tienes 30 días para disfrutar de tu clase. Por cuestiones de 
disponibilidad, nos reservamos un plazo máximo de hasta 3 días desde el momento en el que realizas la 
compra hasta la fecha de impartición de tu clase de cerámica.

Condiciones para vales regalo
Los materiales utilizados son de mejor calidad y  están todos incluídos en el precio de nuestras clases 
presenciales, a excepción de las pastas de barros y porcelana, así como la cocción en horno cerámico (en
el número indicado para cada caso), necesaria para que te puedas llevar y usar sus piezas. No se requiere
experiencia, cada alumno desarrolla su propio proyecto y disciplina en función de sus intereses y 
experiencia. Tan solo pedimos:

• Primero y más importante, ganas de aprender y disfrutar. Actitud receptiva, aquí vienes a 
disfrutar !

• Tu compra caduca pasados 6 meses desde el día de la compra. Podrás ampliarla por 
10€/mes/ampliación



Condiciones para clases particulares
Los materiales utilizados son de la mejor calidad (porcelana, gres, arcillas refractarias, esmaltes, óxidos, 
engobes, etc.) y están todos incluídos en el precio de nuestras clases presenciales, a excepción de las 
pastas de barro y porcelana, así como la cocción en horno cerámico (en el número indicado para cada 
caso) , necesaria para que te puedas llevar y usar sus piezas. No se requiere experiencia, cada alumno 
desarrolla su propio proyecto y disciplina en función de sus intereses y experiencia. Tan solo pedimos:

• Primero y más importante, ganas de aprender y disfrutar. Actitud receptiva, aquí vienes a 
disfrutar ?

• Tu compra caduca pasados 6 meses desde el día de la compra. Podrás ampliarla por 
10€/mes/ampliación

Una vez realizada la compra, ponte en contacto con nosotros vía mail, whatsapp o a través de nuestra 
web para reservar la clase.  Por cuestiones de disponibilidad, nos reservamos un plazo máximo de hasta 
3 días desde el momento en el que realizas la compra hasta la fecha de impartición de tu clase de 
cerámica.

Condiciones para el servicio de cocción
• El horno para cocer barro tiene unas dimensiones de 45 cm de alto x 38 cm de diametro.
• El servicio de cocción solo estará disponible para aquellos alumnos que esten abonados a taller 

permanente, algún taller monográfico, bonos-regalo, bonos por horas y clases particulares.
• Por seguridad hacemos cocciones sin mezclar piezas de diferentes personas, por lo que se abona 

el horno completo.
• Por seguridad te preguntaremos las características técnicas de los materiales utilizados.
• La cocción se abona en el momento de la reserva de la misma.
• Las piezas han de estar completamente secas y con las  bases limpias de esmalte.
• En caso de desperfectos en horno durante la cocción causadas por las piezas, el dueño de las 

piezas es el responsable y abonara el importe total de los gastos generados por los desperfectos.
• Belén Besga, como representante del taller de Mas de Arte, descarga y programa la hornada con 

la información técnica de los materiales aportada por el cliente.
• Belén Besga, como representante del taller de Mas de Arte, no es responsable de los resultados 

de la cocción.

Protección de datos de carácter personal 
EL TITULAR se compromete a tratar los datos de carácter personal de sus Usuarios de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

En este sentido, se informa a los Usuarios que, en materia de privacidad y protección de sus datos 
personales, pueden ejercitar los siguientes derechos:

(i) Acceder a sus datos personales;
(ii) solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto;
(iii) solicitar la supresión de sus datos;
(iv) solicitar que se limite el tratamiento de sus datos;
(v) oponerse al tratamiento de sus datos;
(vi) ejercer su derecho al olvido; 



El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la dirección de correo electrónico 
asocmasdearte@gmail.com, indicando el motivo de su petición y aportando una copia de su D.N.I.

Legislación aplicable y jurisdicción
Los presentes Términos y Condiciones están sometidos a la legislación española. Las partes, de 
conformidad al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, se someten a los Juzgados y Tribunales del lugar de residencia del Usuario.

Por otro lado, informamos al Usuario de que puede acceder a la plataforma de resolución de litigios en 
línea de la Unión Europea siguiendo este enlace:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
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